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LA CRUZ ENTRE LOS JÓVENES

CRITERIOS

Echamos a andar con ilusión renovada, mirando a un futuro esperanzador que, en el caso
de nuestra diócesis, se enmarca en el contexto de un año jubilar. Un tiempo de celebración
que nos hace conscientes de que pasado y futuro se unen en un hoy lleno de posibilidades,
que debemos saborear bien y agradecer mejor. Desde esa perspectiva, la diócesis ha
querido significar este espíritu de agradecimiento, convocando la I Edición de los Premios
San Atilano en una doble vertiente: la eclesial y la social. Con este galardón se quiere
hacer un reconocimiento público a personas, iniciativas, instituciones que se hayan
destacado por su noble dedicación a la evangelización y a la construcción de una
sociedad más humana. Todos podemos presentar candidatos, no es cosa de otros sino de
la misma comunidad que, orgullosa de su buena gente, reconoce a quienes han sabido dar
lo mejor de sí mismos para el fortalecimiento del Pueblo de Dios y la dignificación de la
vida social.



EVANGELIOS
PÁGINA 2

Domingo, 19 de septiembre, Marcos 9,30-37

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea; no
quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos.

Les decía: «El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán; y,
después de muerto, a los tres días resucitará.» Pero no entendían aquello, y les daba miedo
preguntarle.

Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les preguntó: «¿De qué discutíais por el camino?»
Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús
se sentó, llamó a los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y
el servidor de todos.»

Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un
niño como éste en mi nombre me acoge a mí; y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino
al que me ha enviado.»

Domingo, 26 de septiembre, Marcos 9, 38-43. 45. 47-48

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús:

«Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido
impedir, porque no viene con nosotros».

Jesús respondió:
«No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de
mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro.
Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se
quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le
valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te
induce a pecar, córtatela: más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos a la
“gehenna”, al fuego que no se apaga.
Y, si tu pie te hace pecar, córtatelo: más te vale entrar cojo en la vida, que ser echado con los
dos pies a la “gehenna.”
Y, si tu ojo te induce a pecar, sácatelo: más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser
echado con los dos ojos a la “gehenna”, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga».
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"LA INDIFERENCIA NO ES
UNA OPCIÓN" 

Dios, que todo lo hace nuevo, nos llama a caminar junto a
los hermanos, siendo cercanos, estando realmente
presentes. La indiferencia no es una opción: la verdadera
existencia es siempre la que se proyecta en favor de los
otros, especialmente de los más desfavorecidos, y sabe
acompañar a quienes recorren a la intemperie el camino
de la vida. 

Jesús, como hizo con los discípulos de Emaús, nos muestra
que el mejor regalo que podemos hacer a los otros es
nuestro tiempo, nuestra vida. Desentenderse del hermano,
vivir en la autorreferencialidad: ese es el verdadero
fracaso.

Ante el nuevo curso 2021-2022, la Iglesia de Zamora está llamada a salir al encuentro de
todos y mostrar que las llagas del Resucitado están llenas de gloria. Una Iglesia viva y joven es
aquella que acompaña y venda las heridas de los hombres, que sale de sí misma, como María
con Isabel, y se pone a servir. Cercanía, escucha, cordialidad, paciencia, mansedumbre,
aguante: vivamos en autenticidad, en amistad con Jesús y con los demás, y seamos cada día
más lo que un día Dios pensó para nosotros: “Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del
mundo para que fuésemos santos e intachables ante él por el amor” (Ef 1, 4).

CARTA DEL OBISPO

Queridos hermanos:

Al iniciar este nuevo curso, consideremos que el tiempo es un regalo de Dios. No vivimos en un
devenir vacío, sino con un contenido siempre nuevo. La etapa que comenzamos es un
momento propicio para mirar la realidad desde el corazón y desde la fe, desde los ojos del
mismo Jesús.

FERNANDO VALERA SÁNCHEZ
+ Obispo de Zamora



PÁGINA 4

La Cruz Peregrina
 

Con 3,8 metros de altura, la cruz
peregrina, construida para el Año
Santo en 1983, fue confiada por
Juan Pablo II a los jóvenes el
Domingo de Ramos del año
siguiente, para que la llevaran por
todo el mundo. Desde entonces, la
cruz peregrina, realizada en
madera, inició una peregrinación
que ya la ha llevado a los cinco
continentes y a casi 90 países. Se
ha convertido en un verdadero
signo de fe. 

Nuestra Señora Salus Populi Romani 

Desde el año 2000, la cruz peregrina cuenta con la compañía del
icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani, que representa a la
Virgen María con el Niño en los brazos. Este icono también fue
introducido por el Papa Juan Pablo II como símbolo de la
presencia de María entre los jóvenes. Con 1,20 metros de alto y
80 centímetros de ancho, el icono de Nuestra Señora Salus Populi
Romani está asociado a una de las devociones marianas más
populares de Italia. 

La Cruz y el

icono de la JMJ,

en Zamora
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Primera parada: Benavente

La Cruz y el icono de la Virgen llegan el
viernes por la noche a la diócesis de
Zamora, concretamente a la parroquia de
San Juan de Benavente. El obispo de
Zamora, Fernando Valera, asiste junto a
decenas de jóvenes a la vigilia de oración
que se celebra en el templo frente a los dos
iconos de la JMJ.

Misa jubilar y oración juvenil, en Zamora

Al día siguiente, el sábado 11 de septiembre, la S.I
Catedral acogió a los iconos y se celebró una
misa jubilar, presidida por monseñor Valera. En
esta ocasión, la Cruz de la JMJ atravesó el pórtico
del primer templo diocesano como signo jubilar y
fue recibida con emoción por un nutrido grupo de
jóvenes. 

Por la tarde, el Seminario San Atilano fue el
espacio escogido para volver a congregar a
jóvenes y adolescentes en torno a los dos iconos.

Talleres, testimonios, música y oración fueron
algunas de las actividades programadas en la
tarde del sábado para el medio centenar de
chavales que acudieron a la cita. 

La jornada finalizó con una vigilia de
oración en la iglesia de San Andrés de
Zamora. El templo se quedó pequeño
para despedir a la Cruz y al icono de la
Virgen que continúan su peregrinación
por las diócesis españolas y portuguesas.
La JMJ tendrá lugar en el 2022 en
Lisboa. 



INSCRITO EN LA REALIDAD
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  El combate perpetuo

 A raíz de la salida de la coalición internacional de Afganistán y de la toma del país

por los talibanes, y después de oír a un alto militar español que estuvo allí decir que

no hay quien aguante el cansancio y la apatía de tantos años gastando dinero y

trayendo muertos, vengo a pensar lo siguiente sobre la guerra que estamos librando

todos. Si dejo de buscar el silencio para respirar a Dios, el ruido invadirá un poco

más el mundo haciéndonos olvidar quienes somos realmente. Si me olvido de

compartir algo de mi tiempo y mi dinero cada día, cada mes, cada año, los muros

del mundo crecerán hasta hacernos olvidar que todos somos hermanos. 

 Si dejo de hacer lo que es justo porque soy el único que lo hace, el mundo se ira

transformando en un supermercado donde todo se compre y se venda. Si dejo de

luchar contra las justificaciones de mis equivocaciones, el mundo se convertirá en

un escondite de mentirosos. Si dejo de protestar contra lo que es injusto, también si

lo realizan los que considero de mi bando, el mundo terminara en manos de los que

solo quieren mantenerse en el poder. Si dejo de defender a quien está siendo

tratado injustamente por lo que me pueda pasar, el poder del miedo y del chantaje

será el dueño del mundo. Si no soy capaz de venir a menos para que los demás

vayan a más, el mundo solo será una empresa donde buscar beneficios. Y así

podríamos seguir.

Parece que nos hemos convencido de que los problemas del mundo se pueden

arreglar sin que nos impliquemos, sin que nos manchemos, sin que paguemos un

precio. Esta convicción no es sino el reflejo de que nos hemos convertido en una

sociedad de niños malcriados. Hemos de comprender que todos estamos en una

guerra escondida que no se acabará nunca y que Dios nos pide que luchemos

nuestro combate hasta el final, hasta que Él llegue con poder. De nuestra

perseverancia en la oración, en la justicia, en la generosidad, en el perdón, en la

defensa de los pobres, marginados y violentados en la trinchera de nuestra vida

cotidiana y, a veces, en incursiones más allá de ella, depende que el mundo sea

habitable o que caiga en manos del espíritu del mal. Este, es bueno saberlo,

siempre se viste de ángel protector de nuestra vida. 

Francisco García



 
  

 

  Un cura acusado de mercado negro en Zamora en el siglo XVIII

El 30 de abril de 1726, don Alonso Zuazo, Administrador de Rentas Provinciales de
Zamora, denunció ante la Audiencia Episcopal y acusó “criminalmente” a don
Bernardo Hernández, presbítero vecino de la misma, por introducir un pellejo de vino
por el “puente mayor” en un coche, sin traer “testimonio” ni registrarlo para poder
saber la cantidad, y poder así pagar los derechos correspondientes al Rey.

El Administrador tuvo conocimiento de este hecho, acaecido el día 29 a las diez de
la mañana, por los guardias y algunos militares quienes sospecharon del cura por la
brevedad de sus movimientos y lo siguieron para espiarle. Según sus testimonios
ante notario, al llegar el coche a la desaparecida iglesia de San Julián - donde
había finalizado la ceremonia de una boda-, el clérigo se apeó y sacó un pellejo de
vino de tres cántaros y, con la ayuda de unas mujeres, intentó llevarlo a la casa de
la novia. 

Al reconocer la vigilancia cercana de los guardias, metieron el vino en la iglesia,
“como asilo” y, de este modo, poder impedir la entrada a la autoridad civil en el
templo. Al notificar los hechos al Provisor, éste ordenó inmediatamente a dos
presbíteros que sacasen el vino, localizado en la sacristía de la iglesia, y ponerlo en
depósito. Don Alonso Zuazo en su denuncia suplica al Provisor apresar y castigar al
presbítero con penas por ser “defraudares”, así como a pagar los derechos regios
para que sirva de ejemplo. Los autos de esta denuncia se limitan a los actos de la
instrucción del procedimiento. 

Éste se inicia con la orden del Provisor a dos ministros para sacar el vino de la
iglesia. Le sigue la denuncia de don Alonso Zuazo, firmada por él y su procurador. Y
finalmente la confesión individualizada de los testigos ante el notario episcopal,
don Ambrosio Vicente: Francisco de Mazarras, guarda mayor de las rentas; M.
Álvarez, guarda a caballo de las rentas provinciales, y Vicente Borreda, guarda de a
pie de las rentas reales.
           
Don Pedro Martín de Villamediana, provisor y vicario general, se limita a aceptar la
denuncia y a informarse exclusivamente a través de una confesión individualizada
de los tres testigos, quienes corroboran los hechos de la denuncia. No hay
notificación a la parte demandada para poder recurrir ni tampoco auto de prisión. 
           
En estos hechos el cura demandado se sirve del derecho de asilo que era una
prerrogativa exclusiva de la Iglesia que, después de una larga evolución en la Edad
Media, los ministros de la Iglesia lo defendieron haciéndolo respetar durante toda la
Edad Moderna.
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CORRÍA EL AÑO José Carlos de Lera Maillo
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María Fuencisla García Casar

Querido lector, bienvenido a esta  nueva sección de la revista Iglesia en Zamora
que lleva por título, “Conocer para creer”. Ignoro si eres creyente, agnóstico, ateo
o simple curioso, buscador de Sentido y Verdad. No importa; todas las
sensibilidades tienen cabida en el inabarcable ámbito del Conocimiento y de la
Creencia.

Pretendo hacerte partícipe del riquísimo legado que atesora la Biblia. No sabes
cuánto siento que la llamada Biblia no pueda ser llamada en toda la cristiandad
por otro nombre; que no tengamos una rica homonimia para referirnos a ella.
Tenemos, eso sí, que usar adjetivos que en sí mismos ya definen el canon, es decir,
las diferentes colecciones de textos sagrados que lo integran: Biblia hebrea,
cristiana, protestante y ortodoxa, La Septuaginta o los LXX, transmitida en lengua
griega (primera mitad del siglo III a.C.-principios del s. I a. C.), y la Vulgata de
San Jerónimo, redactada en latín (s. IV). Sin embargo, esto no ocurre en su lengua
materna, la lengua hebrea –en menor medida la aramea- de la que en su
momento te hablaré. Allí se la conoce por dos vocablos: Miqrá y Tanáj (1), ambos
de género femenino. La palabra Miqrá significa ‘lectura’, pero una lectura
proclamada en voz alta, canturreada con cadencias musicales, porque los
acentos del texto hebreo bíblico son auténticas notas musicales. La segunda,
Tanáj, es un acróstico que engloba las tres grandes secciones bíblicas: T (Toráh,
nuestro Pentateuco), N (Nebiím, todos los profetas, los Primeros – Isaías, Jeremías,
Ezequiel, Daniel- y los Últimos, cuyo número asciende a doce. K (Ketubím, el resto
de Escritos). ¿Cuál es el origen de la palabra Biblia? Viene, a través del latín
biblia (plural en latín clásico y singular en latín posterior), del griego Biblía (plural
de Biblíon, en su origen diminutivo de Bíblos ‘hoja escrita, libro’. Posteriormente,
Biblíon perdería ese carácter diminutivo. 

Los escritores eclesiásticos griegos acostumbraban a designar el conjunto de los
libros del AT y del NT con el término   grámmata ‘escritos’, simplemente, siguiendo 
       

       

[1] A partir de este momento trascribiré las palabras hebreas y arameas según fonética, para facilitar al lector su correcta pronunciación, usando la
acentuación conforme a esas lenguas semíticas.
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con ello el ejemplo de los judíos helenísticos (2Mac 8,23; Dan 9,2). Y, ¿cómo podemos
definir el vocablo? Como la colección de textos sagrados que forman los libros canónicos
del Antiguo y Nuevo Testamento (AT; NT), es decir, las Sagradas Escrituras. En esta
definición hay dos adjetivos clave: “sagrados” para textos, y “canónicos” para libros(2).
Todo se explicará a su tiempo. Como dato curioso te diré que la palabra designó en un
principio los anaqueles donde se depositaban y guardaban los rollos sagrados. El
continente, pues, daría nombre al contenido en su evolución semántica.

La Biblia es la obra más traducida, más manejada y, sin embargo, sigue siendo una gran
desconocida. Por desgracia, reducida al ámbito religioso y eclesiástico para la gran
mayoría de las gentes, ha sido a la hora de traducirla profundamente mutilada en múltiples
aspectos que sustentan aquél y sin los cuales, la llamada Historia de la Salvación flota en
una atmósfera desarraigada de una milenaria historia humana, con todas sus luces y sus
sombras, sus logros y fracasos, a través de la cual fue lentamente cuajando y depurándose
una fe monoteísta en lucha sin cuartel contra el politeísmo de otros pueblos de alrededor,
dejando por escrito una compleja experiencia de vida y trascendencia. 

La Biblia atesora el trasfondo cultural milenario de civilizaciones que cuando Israel
aparece en la Historia, llevaban siglos de evolución política, económica, cultural y religiosa
a sus espaldas. Inevitablemente, Israel beberá de esas fuentes y los autores sagrados o
hagiógrafos, no tendrán inconveniente en tejer la urdimbre sagrada con toda clase de
historias, leyendas, leyes, baladas, genealogías, sermones, filosofía moral, proverbios e
himnos o salmos que hunden sus raíces en aquel enorme y antiguo legado. Así pues, los
textos del AT no salen de la nada, sino que se sustentan sobre una realidad histórica que
es preciso conocer: Yahweh y el pueblo judío, frente a las ancestrales culturas egipcia,
sumero-acadia y cananea.

Sitúemonos en el llamado Fértil Creciente, en Mesopotamia, hoy Irak, en las fértiles riberas
de los ríos Tigris y Éufrates, en el cuarto milenio antes de Cristo. Allí, procedentes de la
meseta siberiana, se asientan los sumerios, pueblo no semita, conocedores del alfabeto
silábico y de la escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla banda, del calendario, de
técnicas agrícolas avanzadas y del carro de macizas ruedas tirado por asnos. Grandes
astrónomos, diseñaron esa sucesión de días que llamamos, hasta el día de  hoy, “semana”.
En el tercer milenio a. de C. llegan a la Baja Mesopotamia, los acadios, primer pueblo
semita y nómada, procedente de Arabia, cuando se inició el proceso de desertización que
siguió a la fusión del cuarto período glaciar, los tiempos del Diluvio según el relato bíblico.
Estas emigraciones empezaron hacia el 6000 a.C., en busca de mejores tierras y pastos
para sus ganados. Llegaban a las proximidades de las tierras fértiles, las ocupaban
luchando con sus habitantes, y asimilaban los elementos culturales, principalmente
neolíticos, que existían.

Al asimilar los acadios la cultura sumeria se produjo la importantísima simbiosis cultural,
social y religiosa sumero-acadia que, como veremos, dejará honda huella en los capítulos
1-11 del Gen.

[2] Recomendado el libro de Miguel Pérez y Julio Trebolle, Historia de la Biblia, ed. Trotta, Universidad de Granada, 2006.
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Al mismo tiempo, una segunda oleada semita tiene lugar hacia el este, la de los asirio-
babilonios, junto a los afluentes del Tigris, Zab Mayor y Zab Menor. Ashur se llamará el
territorio comquistado, y su capital, Nínive. Una tercera oleada semita se produce en el
segundo milenio a.C., la de los amorreos o amurru, los ‘occidentales’ conocidos como los
MAR.TU. en textos sumerios. Amurru es el nombre en la antigüedad de Siria. Un
contingente permanece allí, y sus descendientes bajarán hasta los valles delTigris y del
Eúfrates, fundando la ciudad de Bab-il-ud  ‘Babilonia, la “Puerta del Cielo”. Su más célebre
rey, Hammurabi, será contemporáneo de Abraham (siglo XVIII a.C.). 

Por último, en el primer milenio se produce la cuarta oleada semita, los arameos.
Procedentes del desierto siro-arábigo se instalaron cerca de Canaán. Habitada por
reyezuelos cananeos, la ciudad de Ugarit, la actual Rash-Shamrra en la frontera sirio-
líbano, destaca de entre todas por la riqueza arqueológica de su legado. 

El territorio cuya etimología significa ‘la tierra por donde se pone el sol’, recibirá varios
nombres a lo largo de su convulsa historia: Palestina, por los filisteos, los peleshtim de la
Biblia, uno de los llamados ‘pueblos del mar’, mencionados por primera vez en los textos de
la época de Ramsés III –siglo XII a.C.-, quienes procedentes de las zonas costeras del
Mediterráneo oriental, se asentaron en la costa cananea al sur del Monte Carmelo. Son los
‘incircuncisos’ de los autores bíblicos contra los que lucharon Sansón, Saúl y David, siendo
famosa su pentápolis: Gaza, Ashkalón, Ashdod, Eqrón y Gath. 

Por último, a Canaán se la conocerá como Judea, cuando la conquiste Pompeyo para el
imperio romano en el 63 a.C., y desde 1948 como Israel, siendo conocida la franja de Gaza
en nuestros días como el Estado Palestino. 

Hasta aquí, querido lector, el escenario donde se desarrollará el mundo bíblico. Todo está
preparado para que entre en la Historia el pueblo hebreo. Cuando lo hace, esas culturas
llevaban siglos existiendo. Su altísimo nivel cultural, religioso, y político empapará el propio
legado hebreo, legado que la Biblia recoge de manera magistral. Lo iremos descubriendo.
Hasta pronto.

¡PRESENTA TUS
CANDIDATOS

ANTES DEL 23 DE
SEPTIEMBRE! 

 



REPORTAJE

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Los Centros de Apoyo al Menor de Cáritas Diocesana de Zamora trabajan cinco áreas:
Área de seguimiento e intervención personal destinada al conocimiento de los participantes y su
entorno, a través de reuniones con las familias, tutorías y seguimientos de los menores.  Área de
tiempo libre, enfocada en la promoción del ocio y actividades lúdicas. Manualidades con
diferentes materiales (goma eva, cartón, cartulina, periódicos etc.), taller de teatro para
incentivar la participación y colaboración con dinámicas como mímicas y representación de
pequeñas escenas, visionado de películas, práctica deportiva, así como talleres de zumba, ping
pong …, salidas a zonas verdes, talleres de cocina (brochetas de frutas, bizcochos, sándwiches
etc.) y excursiones.

PÁGINA 11 CÁRITAS DIOCESANA DE ZAMORA / CÁRITAS COMUNICACIÓN

El Programa de Infancia de Cáritas Diocesana de Zamora cuenta con tres Centros de Apoyo al
Menor, dos situados en Zamora capital y uno en el ámbito rural, en la localidad de Fermoselle. Estos
centros retoman su actividad el próximo lunes, 13 de septiembre, en horario de 16 a 20 horas
coincidiendo con el inicio del nuevo curso. El objetivo fundamental es potenciar un adecuado
desarrollo integral de los menores en su tiempo libre. 

CÁRITAS SIGUE AL LADO Y 

APOYANDO A MENORES EN SITUACIÓN

DE RIESGO 

 
Los tres Centros de Apoyo al Menor que

Cáritas tiene en la provincia de Zamora

vuelven a abrir sus puertas
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Área de apoyo al estudio centrada en el desarrollo y realización de las tareas escolares, apoyo
a la lectura, y estudio de exámenes. Área de formación para la vida, en la que se fomenta el
desarrollo de talleres de debate, grupos de reflexión y charlas informativas dirigidas a las
familias e hijos. Área de transmisión de valores, los cuales se trabajan de manera transversal y se
potencian con la participación en actividades de Cáritas, visitas a museos, y exposiciones
itinerantes. 

La labor, que el Programa de Infancia de Cáritas realiza a través de estos tres Centros de Apoyo
al menor, se sustenta en la figura de sus educadores y voluntarios. Cáritas trabaja para
garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales relacionados con la infancia. 

Por ello, son generadores de procesos de acompañamiento que consisten en detectar las
necesidades específicas que presenta cada menor, estar cerca de ellos, motivarles y apoyarles
en todos los aspectos de su vida, ofrecerles un espacio de ocio alternativo a la calle y promover
la esperanza y paliar las situaciones de riesgo de exclusión social. 

MEDIDAS FRENTE AL COVID19
El lunes comienza el nuevo curso en estos centros manteniendo las medidas de seguridad
estableciadas para prevenir la aparición y propagación del Covid19. Los niños acudirán a los
centros en dos turnos, consensuados previamente con las familias. El primer turno será de 16 a
18h y el segundo de 18 a 20 horas con el fin de mantener la distancia de seguridad interpersonal
y evitar los contagios. 

Un educador del centro recibirá a los niños en la entrada donde se les tomará la temperatura, se
les dará gel hidroalcóholico y se les facilitará una mascarilla quirúrgica nueva, si es necesario.
Una vez realizado este proceso, otro monitor les derivará a la sala que le corresponde (por curso
y edad) y se les asignará su lugar para sentarse, al que previamente se le ha puesto su nombre,
para utilizar durante el curso. En él, contarán con todo el material escolar e higiénico necesario
para que no tengan que salir de la sala.

Los niños, como es habitual en estos centros, recibirán su merienda, pero no se manipula la
comida, se entregarán alimentos en envase individual.
Habrá una actividad de ocio diaria, y de corta duración, dentro de su sala, o alguna actividad
adaptada al aire libre como las actividades extraordinarias de verano. 
Todas estas medidas, adoptadas desde los Centros de Apoyo al Menor de Cáritas Diocesana de
Zamora, tienen como objetivo cumplir las medidas decretadas por las autoridades sanitarias,
con el fin de evitar una propagación del virus y garantizar la seguridad de los participantes de
dichos centros. 
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p.- ¿Cuántos participantes hay?
R.- Ahora mismo tenemos el plazo de inscripción abierto, aproximadamente, contaremos con
150 participantes este año. 

P.- ¿Con qué medidas anti-Covid arranca el nuevo curso 2021/2022?
R.- Siguiendo con la toma de temperatura, desinfección de manos y cambio de mascarillas.
Manteniendo la división de los participantes en dos turnos y salas diferenciadas con el fin de
desarrollar todas las actividades programadas acorde a las medidas sanitarias establecidas.
Además, diariamente, desinfección de las instalaciones, baños y materiales cada vez que se
haga uso de los mismos, así como la ventilación continúa de las salas.

P.- ¿Estas medidas suponen un esfuerzo mayor para los educadores del centro? ¿Y para los
niños?
R.- Ciertamente, al ser una continuación de todo el trabajo y esfuerzo realizado en el curso
pasado, por parte de todos, para el comienzo este nuevo, estamos seguros de que las medidas
y nuevas normas sobre el funcionamiento del centro ya están adquiridas. Los niños nos dieron
una gran lección, sobre cómo adaptarse a esta situación de Covid. No obstante, estamos
deseando que poco a poco la normalidad pueda llegar a nuestros centros, con el objetivo de
volver a esa cercanía que tanto extrañamos.

"LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS SE HA VISTO REFORZADA
TRAS LA PANDEMIA"

P.- ¿Qué nuevos retos os planteáis en este inicio de
curso?
 -  Ofrecer un apoyo escolar adaptado a las
necesidades de cada niño, niña y adolescente.
-Esforzarnos en paliar las desigualdades escolares.
-Dar respuesta a las necesidades de los participantes,
así como sus familias.
-Promover actividades lúdicas, divertidas y novedosas.
-Desarrollar talleres y espacios formación para familias
e hijos.
P.- ¿Cómo afrontáis el nuevo curso?
R.- Lo afrontamos con ilusión y positividad. Tenemos
muchas ganas de ayudar, motivar y generar
expectativas de futuro a nuestros niños, niñas y
adolescentes. Sin olvidarnos, por supuesto, de hacerles
felices ofreciéndoles actividades lúdicas que les
satisfagan y les desarrollen como personas.

P.- ¿La relación con las familias ha cambiado? 
R.- Por nuestra experiencia, la relación con las familias se ha visto reforzada a raíz de esta
pandemia. Durante todo este tiempo, para muchas de ellas, nos hemos convertido en personas
de su confianza a las cuales podían pedir ayuda y orientación. Y como consecuencia,
positivamente, se ha generado una mayor cercanía e implicación de las familias, en el
funcionamiento del centro y en la relación con el equipo.

Entrevista a Tamara Casado, responsable del Programa de Infancia de Cáritas Diocesana de Zamora
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JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO
El próximo domingo, 26 de septiembre, se celebra la 107ª
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que tendrá
por lema en este año 2021: Hacia un ‘nosotros’ cada vez
más grande. Como dice el Papa Francisco debemos
sentirnos “llamados a soñar juntos, como una sola
humanidad, como compañeros del mismo viaje, como hijos
e hijas de esta misma tierra que es nuestra casa común”
(Fratelli Tutti, n.8). 

Cáritas Diocesana de Zamora se suma a la celebración de
esta jornada. A través de las redes sociales de la entidad
se compartirán diferentes citas y oraciones del Papa
Francisco durante toda la semana y se realizará un vídeo
de sensibilización protagonizado por algunos de los
participantes del programa de inmigrantes de Cáritas
Diocesana de Zamora. 

NUEVA ACCIÓN FORMATIVA GRATUITA DE COCINA
Comienza un nuevo curso de cocina gratuito en
Zamora capital, organizado por el Área de Empleo y
Economía Social, a través del Programa Operativo
2021 del Fondo Social Europeo. Un total de 10
participantes se formarán en competencias culinarias
hasta el próximo 10 de diciembre. Esta acción
formativa, que se lleva a cabo en el Centro de
Formación y Empleo de Cáritas Diocesana de Zamora
de 9.00 a 14.00 horas, cuenta con 300 horas teórico-
prácticas y prácticas profesionales no laborables en
empresas locales. 

AMIGURUMIS SOLIDARIOS
La Asociación de Mujeres ‘Lindalva’ de la ciudad Kasar El
Kebir con la que Cáritas Diocesana de Zamora trabaja la
cooperación fraterna, elabora productos artesanales
como amigurumis. Éstos se pueden adquirir en la tienda de
comercio justo de Cáritas Diocesana de Zamora, ubicada
en la calle Ramos Carrión, 18. Además de estos productos
elaborados a mano, la tienda de comercio justo cuenta
con otros artículos solidarios realizados por las mujeres de
la Asociación como por ejemplo: mantelerías, prendas
típicas marroquíes, toquillas, fundas de cojines, bolsas
multiusos etc. 



LA CHISPA

Parezcamos lo que somos
 
Aquel grupo de chavales se preparaban para recibir la primera comunión. En el grupo había
un niño que sufría un pequeño retraso intelectual y, aunque él y su familia estaban
empeñados en que el niño hiciese la primera comunión, el párroco no las tenía todas consigo.
Un día llevó al chaval a un apartado, sacó un crucifijo y le preguntó:

 
—Este, ¿quién es?

—Jesús, respondió el niño.
—Y entonces, ese que está ahí —dijo el sacerdote señalando el  sagrario,

¿quién es?
—También Jesús, contestó el niño sin dudar.

—¿Jesús, ahí y aquí...? Pues ya me dirás cómo puede ser que Jesús esté a la vez aquí y ahí.
—Yo creo que es muy fácil —dijo el niño. Aquí, en el crucifijo, parece que está, pero en

realidad no está. Ahí, en el sagrario, parece que no está, pero sí que está.

PÁGINA 15

Antonio Rojas

El sacerdote dio la comunión a aquel niño que parecía que no estaba preparado, pero que,
en realidad, tenía una gran preparación.
Con la fe, hay cosas que parece buenas, pero no lo son y hay cosas que parecen menos
buena, pero que son lo mejor. La fiesta, la enfermedad, la amistad…, y hasta la muerte, se
ven diferentes desde una dimensión religiosa, que ayuda no a pedir a Dios que cambien las
cosas, sino que su compañía facilite el vivirlas o anime a una mayor generosidad,
sensibilidad y fortaleza.
En esto tiempos de crisis de autenticidad, debemos cogernos de la mano de la Virgen para
que, siendo consecuentes, seamos lo que parecemos y parezcamos lo que somos.
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FALLECE EL SACERDOTE  LAURO NOGAL ÁLVAREZ

Lauro Nogal nació el 4 de julio de 1928 en Riomanzanas y fue ordenado
sacerdote el 19 de agosto de 1951. Falleció en Zamora el 14 de septiembre
a los 93 años de edad y 70 de sacerdote.

Fue nombrado coadjutor de Bóveda de Toro en 1951 y encargado también
de la capellanía de Mota del Marqués. Al año siguiente, en 1952, se le
encargaron las parroquias de Olmillos de Castro y Navianos, además de
ser nombrado ecónomo de Marquiz de Alba.

En el año 1957 es nombrado párroco de Cubillos y al año siguiente, en 1958, se fue de misionero a Uruguay. No es hasta
1972 cuando regresa a España y es nombrado coadjutor de la parroquia de Cristo Rey en Zamora y ecónomo de San
Lorenzo. En 1975 le nombran arcipreste de Zamora.

Don Lauro, muy conocido en el barrio de Los Bloques de Zamora, fue párroco de San Lorenzo desde el año 1986 hasta
2001. Durante algunos de esos años fue párroco “in solidum” junto al sacerdote, Andrés Rodríguez.
En el año 2001 es nombrado vicario parroquial de Cristo Rey en Zamora, parroquia a la que siguió vinculado hasta su
fallecimiento; puesto que en el año 2004 se jubiló canónicamente y pasó a ser vicario parroquial emérito.

 

Los seminaristas menores y mayores de la diócesis inician el
curso con una eucaristía en la iglesia de San Andrés

Festividad de la Virgen de la Peña de Francia en el dia 
de la natividad de la Virgen María 


